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Resumen de prensa Sábado 10 de diciembre 2011 

 

    ASESOR DE PALACIO DENUNCIÓ CARTA DEL PC QUE PROBÓ SER FALSA 

 
La supuesta carta del PC que Matamoros difundió en Twitter… y las reacciones de los 
twitteros 
Este 9 de diciembre, el asesor web de la Presidencia, Pablo Matamoros, difundió en 
Twitter una carta supuestamente del PC en donde se pedía la renuncia del Presidente 
del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Sin embargo, el nombre de la secretaria 
general de la JJCC, Karol Cariola, aparece escrito con “c”. El asesor ha recibido 
muchas críticas.               Sentidos Comunes 
 
Grave denuncia: Importante asesor de La Moneda difundió carta falsa del Partido 
Comunista en la que se le ofrece dinero a dirigente de los estudiantes secundarios. 
La falsa misiva está dirigida a José Soto Véjar, presidente del Centro de Alumnos 
del Instituto Nacional, para conminarlo a dejar el cargo para que lo asuma Eduardo 
Beltrán. A cambio, el PC le ofrece a Soto un puesto en la Coordinadora Nacional 
de Estudiantes Secundarios (Cones), asegurándole el cargo de "único vocero 
nacional" y $350 mil para sus gastos para desempeñar su nuevo puesto. 
La tienda de Guillermo Teillier emitió una declaración en la que subraya que el 
Partido Comunista "nunca ha remitido esta misiva", y añade que "no es dueño de 
la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, por lo que mal podría 
nuestra organización ordenar quien debe asumir su vocería, tal como se afirma en 
la carta". Además, desmiente "de manera categórica que se le haya ofrecido "una 
motivación monetaria" para Soto Véjar para que deje su cargo.    Cambio21 
 
Critican a Asesor Presidencial: difundió falsa carta del PC ofertando dinero a dirigente 
estudiantil    Radio Biobio.cl 
 
Asesor de Comunicaciones del Gobierno Hace Ridículo Mundial al Difundir Carta 
Apócrifa contra el Partido Comunista - En estos precisos instantes, Pablo 
Matamoros en un personaje Trending Topic en la red twitter, y no precisamente 
para  felicitarlo. Es más, es objeto del escarnio generalizado, porque se supo que 
fué el quién difundió la carta apócrifa, que inculpaba al PC de haberle ofrecido 
dinero al Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional para que dejara el 
cargo. Lo más chistoso, es que se trataba de una broma un tanto pesada, que le 
hizo un grupo de amigos. Si Matamoros le suena conocido, tiene razón. Es asesor 
de comunicaciones del Gobierno, y el autor del programa con que el Ministerio del 
Interior pretendió espiar las redes sociales, y que tuvo que abandonar, luego del 
morrocotudo escándalo que generó.                                     Diario Red Digital 

 
 

EDUCACION  

 
Pizarro aduce que en el gobierno "no tienen interés de avanzar más profundamente a 
una reforma educacional"- El parlamentario dijo que se necesita inyectar a la partida 
por Educación cerca de 500 millones de dólares adicionales y que "de alguna parte 
hay que sacarlos".                                                                                    La Tercera 
 
Teillier dice que el PC pudo "haber hecho más" para que Vallejo ganara elecciones en 
la Fech - El timonel del partido, además, señaló que "los votos que traspasó la 
derecha a la lista de Boric fue lo determinante en nuestra derrota".      La Tercera 
Se extiende el plazo para que universidades informen el valor de sus aranceles 2012 
El límite inicial, que vencía hoy, cerrará finalmente el próximo lunes.  El Dínamo 
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Los Derrotados son Ellos - Raúl Martínez 

Los datos conocidos luego que se terminó el escrutinio de los votos de la elección en 
la FECH, dan cuenta de una realidad indesmentible: Camila Vallejo es por lejos el 
personaje político más reconocido al interior de la Universidad de Chile y de seguro 
uno de los más influyentes de todo el país de este 2011 pronto a concluir.  
                                                                                                             Diario Red Digital 
Indignaciones estériles - Jorge Correa 

Algunos celebran que votaron 14 mil estudiantes, en condiciones que venían 
haciéndolo alrededor de 8 mil en las anteriores. A mí me parece que las actuales 
condiciones hacen escandaloso el vaso medio vacío: al cabo del año en el que la 
educación ha copado la agenda; en condiciones que el movimiento estudiantil, 
naturalmente liderado por la FECh, es el personaje indiscutido, y cuando todo indica 
que el tema no desaparecerá; en esas circunstancias, cuatro de cada diez 
estudiantes de la principal universidad chilena no se toman la molestia de votar; les 
resulta indiferente que gane la derecha gremialista, los comunistas o los partidarios 
del anarquismo. No están dispuestos, ni se sienten en el deber de hacer una fila y 
elegir a quienes moldearán en algo el futuro de su universidad y el de sus hermanos. 
A cuatro de cada diez les da tedio o no tienen la humildad o la paciencia de sumarse 
anónimamente, como uno más a sus iguales, para concurrir colectivamente a 
legitimar a sus representantes.                            El Mercurio 
 

POLITICA  

 
Ex diputado Maximiano Errázuriz es declarado culpable de fraude fiscal 
En juicio abreviado el Séptimo juzgado de garantía determinó que el ex parlamentario 
fue responsable de la apropiación de 25 millones de pesos y de falsear 
documentación pública.                                                                     La Tercera 
 
Diputado Alberto Cardemil anuncia que competirá por un cupo en el Senado en 
Santiago Poniente                                                                             Cambio21 

 
MIR: Análisis de Coyuntura Nacional – noviembre 2011             El Ciudadano 
 
 
Primarias de la Concertación: Senador Pizarro reafirma que la DC debe llevar 
candidato presidencial propio - Asegura, además, que no ha explicitado su apoyo 
hacia el diputado Aldo Cornejo para dirigir el partido ni para proclamar a Bachelet.   
                                                                                                                    El Mercurio 
 
Presidente del PS denuncia intervención indebida de diputado PPD en primarias 
municipales - Vicepresidenta del PS, Pilar Durán, afirma que Patricio Hales envió una 
carta con membrete del Congreso en apoyo a dicha postulante. Llevará el caso a la 
Comisión de Ética de la Cámara.                                                                 El Mercurio 
 
Murio antes de ser condenado por violar derechos humanos durante la dictadura 
Cinco años sin la sombra de Pinochet 
Pinochet renunció al sillón vitalicio como senador que se había garantizado en la 
Constitución de 1980 a cambio de no ser juzgado, y la Corte Suprema lo sobreseyó 
de una de las aristas de la Caravana de la Muerte. Para el mundo de los derechos 
humanos, ésta es la gran deuda que tiene la sociedad chilena por no haber 
condenado a Pinochet, aunque, como declaró la abogada querellante Carmen Hertz, 
viuda del periodista Carlos Berger (desaparecido por la Caravana de la Muerte), el 
ex dictador murió “como una piltrafa moral y un cadáver político”.       Página12 
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GOBIERNO 

 
Dejando de lado el feriado del jueves y el fin de semana: 
Gobierno organiza amplio despliegue de ministros en terreno por el país 
A una semana del último sondeo Adimark, en el que La Moneda experimentó una 
mejora, y cuando recién se cerró el trabajo de campo de la encuesta CEP, los 
secretarios de Estado han realizado incluso hasta tres actividades en un mismo día a 
lo largo de Chile.                                                                                        El Mercurio 
 
 

AGRICULTURA 

 
Otra más de Ariztía: 15% del personal de INDAP es despedido incluyendo 
profesionales en edad de jubilar y enfermos de cáncer. Es el servicio con mayor 
cantidad de exonerados en la administración pública - El diputado Gabriel Silber 
(DC) señaló que "es escandaloso el nivel de despidos. INDAP se está convirtiendo 
en un verdadero coto de caza para el nuevo gobierno quien ha visto este servicio 
como un botín de guerra, lo cual es una verdadera persecución política, buscando 
más bien el reemplazo con trabajadores afines a este gobierno".       Cambio21 
 

CULTURA 

 
Toda la música chilena, desde la Colonia hasta el siglo XXI, en un sitio web 
Desde el lunes, todos los artículos que la Revista Musical Chilena ha publicado en 
sus 66 años de existencia estarán disponibles en 
www.revistas.uchile.cl y www.revistamusicalchilena.uchile.cl                  El Mercurio 
 

Día del cine chileno 
El próximo martes 13, el Consejo de la Cultura celebrará el Día del Cine Chileno, 
una excelente oportunidad para ver aquellas películas nacionales estrenadas este 
año y que ya están fuera de cartelera, como "Violeta se fue a los cielos", "Qué pena 
tu boda", "03:34, Terremoto en Chile" y "El limpiapiscinas", a las que se sumarán 
premiados documentales como "Nostalgia a la luz" y "El mocito". Aunque las 
principales actividades se desarrollarán en el cine BF de Huérfanos, todas las 
cadenas se sumarán reprogramando los estrenos chilenos del año a sólo $1.000. 
Programación completa en www.cultura.gob.cl/diadelcine              El Mercurio 
 

Así es un día de "City Tour" con Federico Sánchez 
"El Mercurio" acompañó al arquitecto y al conductor Marcelo Comparini a grabar un 
capítulo del programa de canal 13C.                                            El Mercurio 
 
 

DEFENSA 

 
Chile obtiene prórroga hasta 2020 para desminado                   El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Alto Mando de Carabineros 2012 deja fuera a general Aquiles Blu 
El oficial, señalado por el ministro del Interior como quien pidió adulterar un parte 
policial del hijo del ex general Eduardo Gordon, dejará de formar parte de la 
institución a partir del próximo año. Otra novedad importante es que el general 
José Ortega, jefe de la Zona Metropolitana, pasará a ser el nuevo subdirector del 
ente.                                                                                               La Tercera 
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General director llamó a retiro a doce generales: Profundo recambio en la cúpula de 
Carabineros para el Alto Mando 2012 - El general Aquiles Blu, sobreseído en la 
investigación por el cambio de un parte de accidente protagonizado por el hijo del 
general (r) Eduardo Gordon, también deja la institución.                      El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Se agotaron todas las entradas para ver la final de la "U" en la Copa Sudamericana 
Los cerca de seis mil tickets de Tribuna Andes ya tienen dueños, mientras que los 
miles de hinchas que se quedaron sin entradas son desalojados del Estadio Nacional. 
                                                                                                       La Tercera 

DERECHOS HUMANOS 

 
Llaman al gobierno chileno a formar parte de acuerdo internacional en derechos 
humanos - La directora de Amnistía Internacional-Chile, Ana Piquer, explicó que la 
petición se le hizo por medio de una carta abierta al Presidente Sebastián Piñera.  
                                                                                                                   La Tercera 
Música por la memoria 
Trece grupos y solistas como la Banda Conmoción, La Mano Ajena, Chinoy y Daniel 
Muñoz, entre otros, se presentarán hoy a las 20 horas en la explanada del Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos, en un concierto gratuito financiado por el 
Fondart, que busca hacer una reflexión sobre el respeto por los derechos humanos 
desde la música, el arte y la historia. Los estilos serán de lo más diverso y abarcarán 
desde los bronces nortinos, la canción acústica, el rock, la herencia de la Nueva 
Canción Chilena, el rap, el jazz, la cueca, el pop y la raíz latinoamericana. Además, se 
lanzará un disco con temas inéditos de los participantes.    El Mercurio 
 
Caso exonerados: nuevos antecedentes - Editorial 
La comisión investigadora de la Cámara está próxima a evacuar su informe -luego 
que el subsecretario del Interior entregue ante ella su testimonio-, y su presidente ha 
anticipado que los parlamentarios que aparezcan responsables "tendrán que 
explicar qué razones tuvieron para burlar la ley". Lo sucedido no sólo empaña la 
imagen de los presuntamente involucrados, sino que, desgraciadamente, alcanza 
una vez más a toda la clase política, y un total esclarecimiento interesa en primera 
línea a ésta.                                                                                        El Mercurio 9 
 
Ribera dice tener una "relación cordial" con la Corte Suprema y anuncia 
subsecretaría de DDHH                                                                             La Tercera 
 
Alta comisionada de la ONU destaca demandas por las dignidad humana durante el 
2011 - A horas de celebrarse el 63 aniversario del Día del los Derechos Humanos, la 
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, entregó un 
mensaje en el que destacó las protestas registradas durante este año en diferentes 
partes del mundo, donde millones de personas plantearon sus demandas de 
dignidad humana.                                                                                    El Ciudadano 
 
Presentan Querella por Ataque con Bomba Lacrimógena contra Patricia Schultz 
El diputado Guillermo Teillier y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
ARCIS, se  hicieron parte de la querella por homicidio frustrado presentada por la 
familia de Patricia Schultz, quien recibió una bomba lacrimógena en la cabeza 
durante el acto de homenaje al torturador y ex agente de la DINA Miguel Krassnoff. 
La mujer agredida todavía permenece hospitalizada, con síntomas de pérdida de 
memoria.                                                                           Diario Red Digital 
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ECONOMIA 

 
Hernán Larraín propone que impuesto de primera categoría llegue hasta un 30% 
El senador UDI explicó que su propuesta apunta a que "la gente que tiene bajos 
ingresos pague cero, cinco o 10%, pero luego se va subiendo a la escala del 10, del 
15, del 20, el 25 y el 30".                                                                         La Tercera 
 
APV, depósitos convenidos y 57 bis: Conozca las alternativas para rebajar impuestos 
antes que llegue el cambio de año - Con estos mecanismos de ahorro es posible 
rebajar impuestos durante este mes, cuando llegan todo tipo de incentivos 
monetarios. Cuánto más o menos ventajosos son, dependerá del tramo impositivo en 
el cual se encuentren.                                                                               El Mercurio 
 
La estatal bajó su participación en este segmento, desde 23,89 a 22,13% en doce 
meses: BancoEstado pierde ante Santander liderazgo histórico en hipotecarios 
La entidad de capitales españoles lidera, además, en créditos de consumo y totales. 
Sin embargo, Banco de Chile -el segundo en el ranking - redujo la distancia gracias a 
su incremento en préstamos comerciales.                                                El Mercurio 
 
Pobladores anuncian movilizaciones por alza en los puntajes de la Ficha de 
Protección Social - La Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), llamó a iniciar 
una movilización nacional el próximo martes 13 de diciembre en denuncia por el alza 
injustificada en los puntajes de la Ficha de Protección Social (FPS). Esto impediría a 
muchos ciudadanos a ingresar a uno de los 63 programas dispuestos por el Estado, 
como becas para la educación, ingreso a jardines y salas cuna, subsidios al agua 
potable, subsidios al empleo, entre otros.                                    El Ciudadano 
 
Economista Hugo Fazio: “La Crisis ya Está en Chile y el Gobierno no está Preparado” 
En la siguiente entrevista, concedida al semanario El Siglo, el destacado economista 
abordó la catástrofe financiera por la que atraviesa Europa y que ya ha derrocado dos 
gobiernos y amenaza con expandirse a nivel global. De acuerdo a su diagnóstico, son 
cuatro los flancos por los cuales la debacle económica aterriza en Chile, lo cual, como 
siempre, terminará afectando a los más desposeídos y a la clase trabajadora.  
                                                                                                             Diario Red Digital 

IGLESIAS 

 
Encuestando sobre Dios 
Agustín Squella 

Además de dar por sentado que creer en Dios va siempre de la mano con tener una 
religión y pertenecer a una iglesia, otro error de los encuestadores consiste en 
confundir aquélla con ésta, olvidando, por ejemplo, que el cristianismo es una 
religión y el catolicismo sólo una de las varias iglesias cristianas. Si se me permite 
emplear jerga deportiva, tal vez ayude a evitar esa confusión decir que las religiones 
son el fútbol y las iglesias los equipos de fútbol. Sin olvidar las devociones que 
proliferan al interior de una iglesia, que vendrían siendo las distintas barras de un 
mismo equipo de fútbol, y algunas de ellas bastante bravas. Debería ponerse más 
cuidado al preguntar por la fe, la religión o la iglesia que tienen las personas, 
dejando que se manifieste la rica diversidad que es capaz de producir la libertad de 
conciencia.                                                                   El Mercurio 9 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-410166-9-hernan-larrain-propone-que-impuesto-de-primera-categoria-llegue-hasta-un-30.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/89D71CEA-8FBA-4AFC-A8EF-16DDD7566A29.htm?id=%7b89D71CEA-8FBA-4AFC-A8EF-16DDD7566A29%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/89D71CEA-8FBA-4AFC-A8EF-16DDD7566A29.htm?id=%7b89D71CEA-8FBA-4AFC-A8EF-16DDD7566A29%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/89D71CEA-8FBA-4AFC-A8EF-16DDD7566A29.htm?id=%7b89D71CEA-8FBA-4AFC-A8EF-16DDD7566A29%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EFBB8B69-420E-4245-8CC9-19D962C150F4.htm?id=%7bEFBB8B69-420E-4245-8CC9-19D962C150F4%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/12/09/45261/pobladores-anuncian-movilizaciones-por-alza-en-los-puntajes-de-la-ficha-de-proteccion-social/
http://www.elciudadano.cl/2011/12/09/45261/pobladores-anuncian-movilizaciones-por-alza-en-los-puntajes-de-la-ficha-de-proteccion-social/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5705:economista-hugo-fazio-la-crisis-ya-esta-en-chile-y-el-gobierno-no-esta-preparado&catid=130:entrevista&Itemid=104
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/09/encuestando-sobre-dios.asp
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JUSTICIA  

 
Tras declaraciones a Revista Occidente 
Juica repasa al gobierno a días de terminar su mandato en la Corte Suprema 
“Sacando el gobierno militar, que es una cosa excepcional en la historia del país, 
porque uno tiene que ponerse en la memoria histórica que le es más contemporánea, 
diría que hoy por hoy hay una presión política mayor que, y lo voy a decir 
derechamente, en la época de la vuelta a la democracia", sostuvo.  El Mostrador 
 
Hasbún refuerza críticas a Milton Juica: "Se está actuando de muy mala fe" 
El parlamentario UDI cuestionó los dichos del presidente de la Corte Suprema y dijo 
que "cuando él fue en la terna para ser nombrado ministro de la Corte, la Alianza 
rechazó su nominación, y a lo mejor tiene que ver con una pasada de cuenta".  
                                                                                                               La Tercera 
Está imputada de fraude: Corte de Iquique suspende a la jueza Antonella Sciaraffia 
Dictamen dice que su formalización "daña la imagen del Poder Judicial". El Mercurio 
 
Ex fiscal oriente Xavier Armendáriz: "Si el ciudadano desconfía en el sistema, tenderá 
a ser reticente; y eso es fatal para la reforma" - El ahora decano entra en la discusión 
que se ha tomado el ambiente jurídico en las últimas semanas y no elude temas. 
Califica de "marginal" la labor de prevención del Ministerio Público.  El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Salida se hará efectiva a partir de hoy 
Administración Luksic pide la renuncia del director de prensa de Canal 13 por bajo 
rating - El propio presidente del directorio de la estación televisiva, René Cortazar, le 
habría solicitado la salida del cargo a Jorge Cabezas, argumentando no estar 
satisfecho con su gestión tras los magros resultados del área de prensa desde que el 
periodista se fue de TVN para liderar el departamento de Prensa en septiembre del 
año pasado.                                                                                 El Mostrador 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
Ataques armados por tierra y aire contra comuneros mapuches     
De acuerdo a lo informado desde Temucuicui, cientos de policías disparaban 
anoche sus armas de fuego y bombas lacrimógenas al interior de la comunidad 
Ignacio Queipul. El grupo armado se encontraba, informó la Alianza Territorial 
Mapuche, al interior de la comunidad, a la que ingresaron desde el cerro del sector 
Alaska, luego de un patrullaje con helicóptero durante toda la mañana del jueves. El 
ataque duró más de una hora y se llevaron detenido a Felipe Marillan, niño de 13 
años , el que fue alcanzado por balines de la policía.                        El Clarín 
 
Profesora mapuche denuncia discriminación en Cerro Navia - La educadora mapuche 
Pamela Cona Huichalao, acompañada por unas treinta personas, entregó en La 
Moneda una carta dirigida al Presidente Piñera en donde denuncia discriminación y 
obstaculizaciones a sus intentos de establecer un sector de lenguaje indígena en la 
educación escolar que se imparte en Cerro Navia.                  Sentidos Comunes 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Ministra Schmidt por broma de Piñera: "El chiste no sólo es fome, sino que hiriente 
para muchas mujeres" - La titular del Sernam reiteró sus reparos al comentario 
realizado por el Presidente en México. No obstante, señaló que "hay que 
dimensionarlo en lo que fue: un chiste".                                                   La Tercera 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/09/juica-repasa-al-gobierno-a-dias-de-terminar-su-mandato-en-la-corte-suprema/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-410125-9-hasbun-refuerza-criticas-a-milton-juica-se-esta-actuando-de-muy-mala-fe.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/nacional/nacional/noticias/91C13551-6ECE-4A59-8624-B1EEEFD9F7E6.htm?id=%7b91C13551-6ECE-4A59-8624-B1EEEFD9F7E6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/nacional/nacional/noticias/D2AE6DA5-EAAB-4A3E-A4B2-65612ED04811.htm?id=%7bD2AE6DA5-EAAB-4A3E-A4B2-65612ED04811%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/nacional/nacional/noticias/D2AE6DA5-EAAB-4A3E-A4B2-65612ED04811.htm?id=%7bD2AE6DA5-EAAB-4A3E-A4B2-65612ED04811%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/nacional/nacional/noticias/D2AE6DA5-EAAB-4A3E-A4B2-65612ED04811.htm?id=%7bD2AE6DA5-EAAB-4A3E-A4B2-65612ED04811%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/09/administracion-luksic-pide-la-renuncia-del-director-de-prensa-de-canal-13-por-bajo-ranking/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/09/administracion-luksic-pide-la-renuncia-del-director-de-prensa-de-canal-13-por-bajo-ranking/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3281:ataques-armados-por-tierra-y-aire-contra-comuneros-mapuches&catid=2:cronica&Itemid=3
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16462
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-410092-9-ministra-schmidt-por-broma-de-pinera-el-chiste-no-solo-es-fome-sino-que-hiriente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-410092-9-ministra-schmidt-por-broma-de-pinera-el-chiste-no-solo-es-fome-sino-que-hiriente.shtml
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Ministra Schmidt se reúne con Piñera en Cachagua para dar por superado impasse 
sobre broma - Aunque ambos habían almorzado el jueves, los hechos ocurridos en 
las últimas horas llevaron nuevamente a la ministra a la casa del Presidente.  
                                                                                                              El Mercurio 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
El regreso del vinilo 
Desde hace un tiempo, la marca TDK está intentando revivir la onda retro. Por ello, 
presentó un tocadiscos de impulso a correa que permite reproducir los antiguos 
discos de vinilo. Sin embargo, el equipo posibilita también hacer copias en MP3 de los 
temas, utilizando la salida USB y un software especial que viene incluido tanto para 
Windows como para Mac.                                                  El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Roberto Ampuero, nuevo embajador de Chile en México: 
"En América Latina se supone que el escritor debe ser de izquierda. No comparto 
ese criterio" - Mientras se prepara para iniciar sus actividades diplomáticas en enero 
próximo, el escritor habla sobre su visión política actual. "Yo soy lo que soy, un 
resultado de mi experiencia de vida, una persona que conoció los sistemas que 
existían a ambos lados del Telón de Acero y abraza desde hace mucho 
convicciones liberales, tolerantes y, ante todo, democráticas".           El Mercurio 
 
Roberto Ampuero, nuevo embajador de Chile en México: "Que todos hayamos 
cambiado permitió que este país se reencontrara y construyera una democracia 
sólida" - El escritor, que asume el cargo el próximo mes, señala que "en política casi 
todos somos conversos en este país".   Ampuero dice estar honrado de engrosar la 
lista de escritores que han representado como diplomáticos a Chile. El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
Finanzas personales: Las cinco claves para saber cuál es el mejor momento para 
pensionarse - La tasa de interés del mercado y la salud de los beneficiarios son 
algunos factores por considerar.                                                   El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 
Mañana 90 mil habitantes votarán el plan regulador - Plebiscito en Peñalolén: los 
cuatro puntos que dividen a los vecinos - Deberán decidir si aprueban la posibilidad 
de construir más viviendas y aceptan expropiaciones para hacer nuevas calles. Una 
sola pregunta definirá el destino de una serie de cambios, en torno a los cuales hay 
posiciones diametralmente distintas.                                               El Mercurio 
 
Proyecto lleva 17 años de estudio y debe ser aprobado por el Core: 
Entregan Plan Regulador para siete comunas de la V Región 
Documento propone, entre otras medidas, crear cinco parques, uno de ellos en La 
Greda, que impedirá aumento de industrias.                                 El Mercurio 
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/6DCE9B93-EF64-4400-8B91-38F2BF08C1C4.htm?id=%7b6DCE9B93-EF64-4400-8B91-38F2BF08C1C4%7d
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/6713D909-6B9A-4B11-B1E5-C22B89655D7A.htm?id=%7b6713D909-6B9A-4B11-B1E5-C22B89655D7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/6713D909-6B9A-4B11-B1E5-C22B89655D7A.htm?id=%7b6713D909-6B9A-4B11-B1E5-C22B89655D7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/6713D909-6B9A-4B11-B1E5-C22B89655D7A.htm?id=%7b6713D909-6B9A-4B11-B1E5-C22B89655D7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/6713D909-6B9A-4B11-B1E5-C22B89655D7A.htm?id=%7b6713D909-6B9A-4B11-B1E5-C22B89655D7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/6052F682-C7F1-4AF2-B3C1-BB7455F4B14C.htm?id=%7b6052F682-C7F1-4AF2-B3C1-BB7455F4B14C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/6052F682-C7F1-4AF2-B3C1-BB7455F4B14C.htm?id=%7b6052F682-C7F1-4AF2-B3C1-BB7455F4B14C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/6052F682-C7F1-4AF2-B3C1-BB7455F4B14C.htm?id=%7b6052F682-C7F1-4AF2-B3C1-BB7455F4B14C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/nacional/nacional/noticias/909668B9-F98E-4DB9-A6D6-F87C7A493468.htm?id=%7b909668B9-F98E-4DB9-A6D6-F87C7A493468%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/nacional/nacional/noticias/909668B9-F98E-4DB9-A6D6-F87C7A493468.htm?id=%7b909668B9-F98E-4DB9-A6D6-F87C7A493468%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/nacional/nacional/noticias/909668B9-F98E-4DB9-A6D6-F87C7A493468.htm?id=%7b909668B9-F98E-4DB9-A6D6-F87C7A493468%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/nacional/nacional/noticias/2793BC56-6416-4B93-9AD0-B8C3E127970A.htm?id=%7b2793BC56-6416-4B93-9AD0-B8C3E127970A%7d
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INTERNACIONAL 

 
Precandidato presidencial en Estados Unidos asegura que Palestina "es un pueblo 
inventado" - Newt Gingrich, favorito en las encuestas para enfrentar el próximo año a 
Barack Obama, afirmó que el grupo militante Hamas, que controla la Franja de Gaza, 
y la gobernante Autoridad Palestina representan "el enorme deseo de destruir Israel". 
La Tercera 
 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón han vetado inversiones extranjeras en 
áreas clave: Diez casos en que los gobiernos han intervenido en contra de firmas 
extranjeras - Puertos árabes, empresas chinas, bancos suizos y estadounidenses ... 
Nadie se libra de ser considerado una inversión "non grata" en algún país. El Mercurio 
 
 
Angela Merkel dijo que unión fiscal traerá mayor estabilidad: 
Europa acepta nuevo pacto de disciplina fiscal, pero Gran Bretaña se excluye 
Países se comprometieron a no superar un déficit de 3% y se sancionará al que lo 
incumpla. "¿Estamos mejor fuera de la Zona Euro? Seguro que sí", dijo tras la 
decisión el Primer Ministro inglés, David Cameron. China planea invertir US$ 300 mil 
millones en EE.UU. y Europa a través de fondos de su B. Central. Determinación 
confirma estrategia de aislamiento liderada por Reino Unido.   
 
Incrementos son menores a los fijados para el año académico 2011: 
Universidades proponen un aumento de los aranceles en torno al 5% 
Algunas han optado por el alza según IPC o por el reajuste del sector público. 
Ministerio de Educación extendió hasta el lunes el plazo para que planteles 
tradicionales informen valores 2012.   
 
Luis Miguel Castilla analiza panorama externo 
Ministro de Hacienda de Perú ante crisis europea: "Estamos preocupados, pero 
preparados" - Según el secretario de Estado , el país vecino está en buen pie, fiscal y 
monetario, para enfrentar una desaceleración: estima que en 2012 "creceremos entre 
cinco y seis por ciento".                                                   El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

Un oficio conservador - Alfredo Jocelyn-Holt 

Hay, por supuesto, versiones anquilosadas de la historia que son más momias que 
conservadoras, y que de oficio y arte no tienen nada. Las de las "Academias de la 
Historia" por de pronto. La española, hace poco, publicó en su Diccionario Biográfico 
un artículo que sostiene que Franco fue "autoritario", no totalitario, como si todavía 
estuviésemos en los años 1950. También la de los departamentos de historia de las 
universidades en que nadie hace otra cosa que historia a pedido (fondos 
concursables) y repiten y repiten la cantinela populista sobre marginados, 
silenciados, explotados y movimientos sociales. Historia olor "a micro", a  cour de 
miracles medieval (en el día pedían limosnas y en la noche recuperaban 
milagrosamente la salud); "micro" también porque se quedan en el detalle fósil de 
archivo y registro -la antigua petite histoire-, cero estimulante intelectualmente. 
Contra esa historia las embistió hace unos años Jonathan Jones, en The Guardian, 
periódico de izquierda inteligente, haciéndose la pregunta provocativa "¿por qué 
todos los buenos historiadores son de derecha?" pensando en Niall Ferguson de 
Harvard. Un insolente, sarcástico e iconoclasta tory que escribe sobre dinero, poder 
y elites, alaba los imperios colonialistas, es más pro-Alemania que de Inglaterra 
cuando trata la Primera Guerra Mundial, y gusta pensar la historia al revés (What 
if…).                                                                                                   La Tercera 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-410225-9-precandidato-presidencial-en-eeuu-asegura-que-palestina-es-un-pueblo-inventado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-410225-9-precandidato-presidencial-en-eeuu-asegura-que-palestina-es-un-pueblo-inventado.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/970834E6-21B1-4BF9-ABEB-DC7931DC4E30.htm?id=%7b970834E6-21B1-4BF9-ABEB-DC7931DC4E30%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/970834E6-21B1-4BF9-ABEB-DC7931DC4E30.htm?id=%7b970834E6-21B1-4BF9-ABEB-DC7931DC4E30%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/970834E6-21B1-4BF9-ABEB-DC7931DC4E30.htm?id=%7b970834E6-21B1-4BF9-ABEB-DC7931DC4E30%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/43294EF5-FF4A-4845-BC15-417E2E38E170.htm?id=%7b43294EF5-FF4A-4845-BC15-417E2E38E170%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/_portada/_portada/noticias/ECC58726-EDF8-4E3C-933D-FFDFE6616DE1.htm?id=%7bECC58726-EDF8-4E3C-933D-FFDFE6616DE1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/D15C5AA5-FC72-4328-A169-7F57432DBD56.htm?id=%7bD15C5AA5-FC72-4328-A169-7F57432DBD56%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/D15C5AA5-FC72-4328-A169-7F57432DBD56.htm?id=%7bD15C5AA5-FC72-4328-A169-7F57432DBD56%7d
http://diario.latercera.com/2011/12/10/01/contenido/opinion/11-93399-9-un-oficio-conservador.shtml


9 
 

Día Internacional de los DDHH 
Alejandro Wolff, embajador de EEUU en Chile 

El 2011 ha tenido sus propios momentos históricos. En los últimos 12 meses hemos 
sido testigos de una oleada de energía humana: hombres y mujeres de Túnez, 
Egipto, Libia, Siria y Yemen exigiendo tener voz en su futuro y reclamando sus 
derechos inalienables y dignidad humana.  Las democracias forjan socios sólidos y 
estables; comercian más, innovan más, y pelean menos. En democracia, las 
sociedades divididas tienen mejor capacidad para ventilar y resolver sus diferencias. 
Las democracias hacen que sus líderes rindan cuentas en las urnas electorales. En  
democracia, la energía de los pueblos se desplaza desde los extremismos hacia los 
compromisos políticos y la participación social.  
Los líderes tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos y 
de escuchar sus ideas constructivas para desarrollar las reformas necesarias. La 
mayor fuente de inestabilidad es la negación al cambio. Eso es especialmente cierto 
en Siria, donde una represión contra pequeñas protestas pacíficas impulsó a miles a 
salir a las calles. Los autócratas de hoy alrededor del mundo se preguntan si la 
siguiente Plaza Tahrir sucederá en su capital y algunos continúan reprimiendo 
cuando deberían comenzar a abrirse. Los líderes que intentan detener el futuro a 
punta de cañón deben  saber que sus días están contados. 
Aún hay muchos retos que superar para materializar la promesa de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Hay personas  perseguidas por sus creencias 
religiosas, su orientación sexual o simplemente por publicar sus ideas en un blog. No 
descansaremos en nuestra defensa por los derechos humanos y trabajaremos en 
2012 para continuar con el sueño que Eleanor Roosevelt y sus colegas concibieron 
hoy hace 63 años.                                                          La Tercera 

 
Autonomía pa’l que lee - Iván Salinas 
no nos llega mucho la ubicación en un eje monodimensional de izquierdas y 
derechas, aun cuando reconocemos que disputamos el sentido y los imaginarios de la 
izquierda del siglo 21. También reconocemos en las elecciones solo un instrumento y 
no la centralidad de la lucha política. La política se amplía mucho más cuando la 
vinculamos a las luchas sociales. Nuestra crítica a los actuales partidos políticos se 
basa en que éstos buscan sustituir la organización política autónoma mediante 
representaciones cupulares que buscan sólo el control del Estado. Creemos que el 
camino necesariamente debe ser la construcción de una práctica social (o un conjunto 
de ellas) que exprese una política y a su vez se exprese políticamente. 
La elección de los autonomistas en la presidencia de la FECh presenta desafíos muy 
importantes tanto en el campo político como en el campo social. Deberemos 
enfrentar, unidos al resto de la izquierda y a los sectores movilizados, todo el 
andamiaje político y social que sustenta a nuestra sociedad neoliberalizada, 
especialmente a sus políticos e intelectuales repartidos en los puestos de privilegio 

antes mencionados.     El Quinto Poder 
 
Adquirir nuevas conductas y conocimientos - Mariluz Soto 
La reconfiguración es un concepto que nos permite observar un proceso de 
aprendizaje y el conjunto de etapas que debemos seguir para incorporar este nuevo 
aprendizaje. Desde este punto de vista, la enseñanza se vuelve un proceso con 
resultados más seguros en la incorporación de conocimientos por parte de los 
estudiantes, siempre que el diagnostico y la observación sean acertados. En una de 
las primeras clases con alumnos de primer año de diseño, observé que la utilización 
de mouse se ha incorporado para un usuario cualquiera como clicks + clicks, pero 
para los programas que se emplean para diseñar, el mouse tiene nuevas formas de 
uso: en su desplazamiento, en el tiempo que debo tener presionado el click, en cómo 
puedo dibujar desde un click y en el cómo un click estratégico dentro de la mesa de 
trabajo puede convertirse en una forma.              Sitio Cero.net 

http://diario.latercera.com/2011/12/10/01/contenido/opinion/11-93398-9-dia-internacional-de-los-ddhh.shtml
mailto:
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/autonomia-pa%E2%80%99l-que-lee
http://sitiocero.net/2011/adquirir-nuevas-conductas-y-conocimientos/
http://sitiocero.net/?author=10
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      Asamblea constituyente y nueva constitución - Alfonso Insunza 

En el último tiempo, algunos dirigentes estudiantiles y sociales han planteado la 
necesidad de aprobar una nueva Constitución Política para Chile, en reemplazo de la 
actual, vigente desde 1981, elaborada por una comisión nombrada por la Junta Militar 
en octubre de 1973 y aprobada por un plebiscito en 1980, el que se efectuó en plena 
dictadura y con total ausencia de las mínimas garantías requeridas para una votación 
democrática. En general, esta Constitución ha sido objeto de dos reformas 
importantes: la primera, en 1989 y la segunda, en 2005. Estas reformas han mejorado 
en parte su carácter político original de tutelaje militar. Sin embargo, la actual 
Constitución mantiene su carácter nominal, por cuanto no se ajusta a nuestra realidad 
política y social.                                                                        Crónica Digital 
 

Impunidad y democracia 
Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 
En nuestra región se están dando pasos muy positivos para ponerle fin a esa 
impunidad. A través de leyes y procesos históricos, nacionales e internacionales, se 
iniciaron juicios contra las personas acusadas de graves violaciones a los derechos 
humanos. En Perú, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión; en Chile se juzgó a 
cientos de responsables de violaciones. En Brasil, Uruguay y México se están dando 
los primeros pasos en este sentido. Argentina anuló completamente las leyes de 
amnistía y se encuentra en un proceso, modelo para el mundo, en el que se está 
enjuiciando a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos. 
En este nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos podemos 
celebrar que cada vez son más los países que aceptan que el combate contra la 
impunidad por violaciones a los derechos humanos constituye un pilar fundamental de 
la democracia y el estado de derecho. La incansable búsqueda de justicia de las 
víctimas de derechos humanos ha sentado las bases para un estado de derecho 
duradero. Pero no podemos descansar en este camino. Nuestra historia enseña que 
lo que está en juego es demasiado importante y que el péndulo no se detiene 
fácilmente.                                                                                    Página12 
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http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20383.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-183050-2011-12-10.html

